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• Finalizar el Marco de implementación de la Política 
de seguridad alimentaria y nutricional con el subsi-
guiente despliegue en los países;

• Defender y apoyar la finalización y la divulgación 
de proyectos de ley clave en el parlamento, como 
el proyecto de ley sobre seguridad alimentaria y 

nutricional y el proyecto de ley sobre lactancia 
materna; y

• Desarrollar estrategias y directrices encaminadas 
a mejorar la planificación relativa a la nutrición, 
incluido el desarrollo de una estrategia para la agri-
cultura y la nutrición; 

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha puesto en marcha una herramienta 
para presupuestar las medidas relativas a 
la nutrición. Se desarrolló una herramienta 
para mejorar el seguimiento financiero de 
la nutrición y se completaron análisis de 
costos y beneficios, además del seguimiento 

financiero de la nutrición. Hasta el momento, 
este último tiene alcance nacional, además 
de injerencia en seis condados. Los fondos 
destinados a la nutrición se redujeron; y 
en contraposición, aumentaron los fondos 
destinados a la respuesta de emergencia.

Garantizar un marco político y legal coherente
El pasado año, se desarrollaron y revisaron 
numerosas políticas y directrices espe-
cíficas de nutrición y relacionadas con la 
misma a través de procesos consultivos. Por 
ejemplo, la revisión actual del Plan nacional 
de medidas para la nutrición de 2012 a 2017 
contribuirá al desarrollo del Plan correspon-
diente al período de 2018 a 2022. Además de 
la continua promoción y el apoyo a la Ley de 

seguridad alimentaria y nutricional, se han 
puesto en marcha el Marco de implementa-
ción de la Política de seguridad alimentaria 
y nutricional, el proyecto de ley de salud 
de 2016, y la estrategia de desarrollo del 
sector agrícola. Un grupo de parlamentarios 
recibió sensibilización sobre nutrición, lo 
que impulsó la agenda en diversos comités 
parlamentarios.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Plan nacional de medidas para la nutri-
ción de 2012 a 2017 es el marco común de 
resultados para el Gobierno y sus socios. Sin 
embargo, el Marco de implementación de la 
Política de seguridad alimentaria y nutri-
cional se está preparando para convertirse 
en el nuevo marco común de resultados. Se 
avanzó en la evaluación de las capacidades 
para implementar y alcanzar los objetivos del 
Plan nacional de medidas para la nutrición 

actual. Se diseñaron un marco de desa-
rrollo de las capacidades y herramientas de 
evaluación para la nutrición, lo que contri-
buirá a la implementación del marco común 
de resultados. Se han evaluado las capaci-
dades en ocho condados. Se completó un 
análisis del entorno con el fin de identificar 
áreas de colaboración potenciales con el 
sector privado.

KeniaSe unió: agosto del 2012
Población: 47,24 millones

7,67Sobrepeso en
los adultos (%) 26,2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 25Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 4,1Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 4Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 61,48Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 26

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Pese a la grave sequía del año pasado, 
se han conseguido avances con la idea 
de establecer plataformas de nutrición 
multiactor de alto nivel a escala nacional 
y condal. Existen planes para designar a 
puntos focales SUN con el fin de brindar 
apoyo en las actividades del Estado. Sin 

embargo, para garantizar la extensión de las 
estructuras de las plataformas multiactor es 
necesario seguir abogando por la aproba-
ción de la Ley de seguridad alimentaria y 
nutricional y por la finalización del Marco de 
implementación de la Política de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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